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La nueva serie de Obras completas de Juan Goytisolo avanza a
ritmo sostenido en la esmerada estampación de la editorial Galaxia Gutenberg. A los cinco primeros tomos que recogen narrativa, autobiografía y viajes, reseñados en su momento en estas mismas páginas (número 694, abril, 2008), se ha incorporado hace
poco el siguiente, Ensayos literarios (1967-1999). Esta clase de trabajos reflexivos da un nutrido volumen de mil seiscientas páginas,
señal de la constante atención del autor catalán al ensayismo, en
paralelo con la escritura novelesca, con la cual establece muchas
veces un estrecho diálogo. Esa abultada cifra es, sin embargo,
engañosa, pues otras páginas suyas de este mismo carácter -Problemas de la novela- lo habrían engrosado todavía más si no se
hubieran incluido en el tomo I, Novelas y ensayo (1954-1959),
ocupado en su mayor parte por los escritos narrativos de la etapa
primera del escritor, y, además, faltan textos que quizás se reservan para el tomo siguiente y último, donde se recogerá obra miscelánea y periodística.
Este VI volumen se abre con el título que inicia la fase de la trayectoria de Goytisolo considerada por el propio autor de madurez, Furgón de cola, salido en París a finales de 1967, de circulación clandestina en España y de impactantes consecuencias en
nuestra intelectualidad comprometida del último trecho del franquismo. Un par de artículos de la antología referidos a Luis CerJuan Goytisolo: Obras completas Vol. VI. Ensayos literarios. Galaxia Gutenberg. Madrid, 2011.
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nuda evidenciaron el giro copernicano en las posturas del autor al
abandonar el machadismo de su etapa real-socialista, y supusieron
una auténtica convulsión en medios izquierdistas al exigir con
modales conminatorios el abandono de un activismo inoperante y
su sustitución por una crítica sin paliativos de la globalidad del
sistema cultural de entonces. Semejante línea de cuestionamiento
de valores tradicionales y de adopción de renovados principios ha
mantenido el escritor catalán desde aquellas fechas y hasta la
actualidad. De ello ha ido dejando testimonio en la cadena de títulos, en su mayor parte reuniones de artículos, que hoy se agavillan: además de El furgón de cola, España y los españoles, la presentación áeJ.M. Blanco White, Disidencias, Crónicas sarracinas,
Contracorrientes, El bosque de las letras y Cogitus interruptus.
También se incluyen un puñado de textos de temática plástica y,
en apéndice, una curiosa correspondencia con Américo Castro. El
lector no encontrará ahora, sin embargo, esos libros tal cual aparecieron en su día. Ello se debe a que Goytisolo, aficionado a una
inhabitual y exigente vigilancia crítica sobre su propia obra, ha
hecho unos cuantos significativos cambios de emplazamiento o ha
suprimido materiales, lo cual otorga a los textos el lugar pertinente en beneficio de la mejor percepción de las constantes del escritor. Un prólogo, bastante escueto, aporta consideraciones oportunas para emplazar las obras en la trayectoria y desideratas del
escritor. En ese prólogo, por cierto, se cita (p. 17) un libro independiente, Libertad, libertad, libertad (Anagrama, Barcelona,
1978), como si figurara en el tomo que comento, pero no consta
en él.
Por las páginas de Ensayos literarios desfilan las sabidas preocupaciones y decantaciones de Goytisolo: la proximidad al
mundo islámico, el americocastrismo incondicional, el rescate de
figuras de la tradición cultural española marginadas (Blanco
White), la reivindicación de autores y obras (Francisco Delicado
o Carajicomedia) ninguneados intencionadamente, a su entender,
la singularidad artística y literaria españolas, los perentorios avisos sobre el racismo y la xenofobia, el conformismo moral y político de los intelectuales, la celebración de la marginalidad, la
adhesión a los parias, el misoneísmo de la cultura nacional, parapetada en la vetusta fortaleza institucional, la defensa de la crea-
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tividad del escritor o la denuncia de la escritura abocada al dios
mercado.
Encontrar este bucle de asuntos como un conjunto trabado
permite valorar cuánto tiene el ensayismo de Goytisolo de meritoria expresión de una independencia siempre proclamada como
banderín de enganche y también aquilatar los límites y contradicciones de unas posturas con frecuencia extremosas o dictadas por
el interés disimulado. La rendición incondicional del escritor a las
tesis de Américo Castro no deja de ser otra cosa que aplicarse a sí
mismo el denostado término, anteojeras, que figura en el repertorio de palabras clave de su obra. La sumisión a las ideas históricas
del sabio exilado excluye admitir cualquier matiz - y existen no
pocos- en una doctrina que cae en la intolerancia denunciada con
razón tanto por el historiador como por su genuflexo discípulo.
La reivindicación de textos olvidados implica la voluntad de rectificar el canon a partir del supuesto de la proscripción de un sector de las letras españolas debida a motivos morales. Ni la «decencia» ni la «corrección política» han sido causa del olvido de Carajicomedia; bien merecido lo tiene el nulo valor artístico de unos
poemas inocentones que no rebasan el mérito de amasar escatología con sal gruesa. Y las resistencias a lo nuevo no son tales como
él las pinta sino simple rechazo de aquello que, siendo nuevo o
viejo, carece de calidad.
Otras metas de mucha envergadura se agregan a las anteriores,
sobre todo la acuciante vigilancia de las injusticias cometidas contra los desfavorecidos en todo el planeta y la adhesión a las causas
sociales, políticas o éticas aplastadas por los poderes dominantes
en la sociedad de la era global, y todas juntas señalan a Juan Goytisolo como heredero destacado del intelectual comprometido e
independiente. Su ensayismo, al igual que el abundante articulismo en la prensa, lo convierte en descendiente contemporáneo de
quienes, en la línea de un Zola, buscaron alzarse en conciencia
colectiva de la rectitud moral.
Este papel, asumido por Goytisolo con plena entrega, lo ha
trascendido a razón existencial. De ahí que lo proclame con frecuencia. Goytisolo tiene a gala ser un «aguafiestas» y se ve a sí
mismo como un insobornable solitario en medio de un mundo de
«palomos amaestrados», según la expresión de Gunter Grass que
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hace suya. Por eso en la explicación de otra de sus compilaciones
de artículos, El pájaro que ensucia su propio nido (2001), daba de
su figura un retrato tan inequívoco como el siguiente: «Así»,
escribe, «me he ganado a pulso, como en tiempos del franquismo,
la triste reputación de un revoltoso ejemplar de pájaro que ensucia su propio nido. Pues el pájaro que ensucia su propio nido no
se recata y enmugrece también algunos ajenos. Soy así un pájaro
aguafiestas en todas las acepciones del término; ajeno a grupos de
intereses, estamentos y bandas, preocupado tan sólo por afinar el
canto.»
Lo malo de esta y otras frecuentes afirmaciones de Goytisolo
de semejante tenor es que producen el efecto contrario del buscado y despiertan recelos sobre la autenticidad de sus posturas.
Viene a cuento recordar el comentario de José Manuel Caballero
Bonald en La costumbre de vivir acerca de la tribu de escritores
con la que se identifica Juan Goytisolo, la de quienes parecen
empeñados «en propagar que no desean ser inscritos en ningún
escalafón de méritos, pero incurren en toda clase de locomociones» para acceder a él. Goytisolo, añade el escritor jerezano en ese
segundo tomo de sus memorias, alterna la nobilísima dedicación
a la defensa de ciertas transgresiones «con una especie de vanagloria al revés, como si lamentara no haber sido minusvalorado
suficientemente por la crítica o la opinión común de sus compatriotas». Y concluye: «me resulta impresentable su manera de erigirse en fustigador incólume de los males de la patria y, de rechazo, en portavoz último de todos los honorables exponentes de un
particular destierro enaltecido por toda una serie de intachables
pertenencias morales».
Esta manía persecutoria imaginaria, sin la más mínima base
real, ese incluirse de tapadillo en la falange de quienes «a lo largo
de la historia no se pliegan a las normas de la institución literaria
del momento y son objeto por ello de ataques o ninguneo», como
hacía poco tiempo atrás en un comentario {El País, 21.8.2010)
sobre un libro de Francisco Márquez Villanueva acerca de moros,
moriscos y turcos en Cervantes, proyectan una sombra antipática
y negativa en el mérito indudable de la labor ensayística de Juan
Goytisolo. Este trabajo suyo procede de una exigente reflexión
moral sobre el mundo en la que las palinodias han pagado el pre-

106

ció de dolorosas rectificaciones personales. Surge así un ensayismo amargo e irónico, vigoroso y peleón, valiente y personal, y
con la dosis de estimulante polémica, inevitable en quien piensa
fuera de las convenciones y lugares comunes, que coloca al autor
en la cabecera de los intelectuales más notables e interesantes de la
postguerra. Habrá que disculparle tal victimismo plañidero en
aras de su valor como uno de los más destacados ensayistas de su
generación, la del medio siglo de la centuria pasada, aunque no
admita que se le incluya en ella ni en ninguna otra. N o podía ser
de otra manera en un pájaro solitarioC
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